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La Asamblea General de la Organización Mundial del Tu-
rismo ha adoptado por unanimidad en el día de hoy, en sesión
plenaria, en el curso de su quinta reunión, celebrada en Nueva
Delhi (India), la siguiente resolución, por la cual se propone
a los Estados Miembros para aprobación una modificación al ar-
tículo 14 de los Estatutos de la organización :

"La Asamblea General,

Recordando su resolución 114(IV), por la cual de-
cidió invitar a España, en su calidad de Estado
huésped de la Sede de la Organización, a ocupar un
puesto en el Consejo como Miembro privilegiado y
pidió al Secretario General que iniciara el pro-
cedimiento de modificación de los Estatutos con
miras a crear un puesto en el Consejo para el Es-
tado huésped, sin perjuicio del principio de la
representación regional justa y equitativa,

Habiendo examinado el proyecto de modificación del
artículo 14 de los Estatutos, tal como fue aproba-
do por el Consejo Ejecutivo en su decisión 8(XVIII),
para dar curso a la resolución precitada, así como
la modificación aportada a este proyecto de modifi-
cación en el curso de la discusión, y

Constatando que el Secretario General ha notificado
a todos los Miembros el proyecto de modificación
del artículo 14 de los Estatutos propuesto por el
Consejo Ejecutivo y que, en consecuencia, se han
observado las disposiciones del artículo 33 .1 de
los Estatutos, que prevén que "cualquier modifi-
cación sugerida a los presentes Estatutos y su Anexo
será transmitida al Secretario General, quien la co-
municará a los Miembros Efectivos, por lo menos
seis meses antes de que sea sometida a la conside-
ración de la Asamblea",

1 . Adopta la modificación a los Estatutos de
la organización cuyo texto figura en anexo
a la presente resolución, que entrara en
vigor para todos los Miembros cuando los
dos tercios de los Estados Miembros hayan
notificado su aprobación al Gobierno depo-
sitario, de conformidad con el artículo
33 .3 de los Estatutos, y
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2 . Ruega al Presidente de la quinta reunión de la
Asamblea General y al Secretario General de la
Organización que firmen dos ejemplares de la pre-
sente resolución, uno de los cuales será trans-
mitido al Gobierno español, en su calidad de de-
positario de los Estatutos, y el otro se conser-
vará. en los archivos de la Organización" .

ANEXO

Articulo14

"1 bis

	

El Estado huésped de la Sede de la Organiza-
ción dispone de manera permanente de un pues-
to suplementario en el Consejo Ejecutivo, al
que no se aplica el procedimiento previsto
en el párrafo 1 anterior en lo que se refiere
a la distribución geográfica de los puestos
del Consejo" .

Para dar fe de lo anterior, firmamos el presente documento en
dos ejemplares, los dos igualmente auténticos, de cada uno de los
textos francés, inglés, español y ruso, para su conservación en los
archivos de la Organización Mundial del Turismo y del Gobierno es-
pañol, depositario de los Estatutos de la Organización .

Hecho en Nueva Delhi, el 14 de octubre de 1983 .

El Presidente de la quinta
reunión de la Asamblea Ge-
neral de la Organización
Mundial del Turismo

El Secretario General de la
Organización Mundial del
Turismo
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